
Seguridad alrededor de los perros
Guía para padres

Es importante educarse a sí mismo y a su familia
sobre la seguridad con los perros para que pueda
reconocer cuándo un perro se siente incómodo y
no quiere que se le acerque.

Comprender el lenguaje corporal de los perro, el
comportamiento cortés con los perros y qué
hacer cuando se acerca un perro extraño podría
ser la diferencia entre una buena interacción y
una mordida.

Reconoce el lenguaje corporal
Es importante comprender el lenguaje corporal del perro y conocer las señales de advertencia que
pueden provocar una mordedura. Rara vez un perro muerde sin previo aviso; por lo general,
mostrar los dientes o gruñir ocurre directamente antes de la mordedura.

Cara feliz y relajada
Postura corporal relajada
Moviendo la cola alegremente
Inclinación para jugar (los codos del perro
en el suelo y la parte trasera levantada)
Boca cerrada o lengua fuera
Rodando en la espalda para frotarle la
barriga

Las señales de un perro amigable incluyen:
Retrocediendo con la cola escondida
Lanzarse hacia adelante, ladra y retrocede
Orejas planas hacia atrás o altas en alerta
Lamerse los labios o jadear fuerte
Postura rígida
Gruñendo
Mordiendo al aire (sin tener contacto)

Algunos signos de un perro antipático incluyen:

Medidas preventivas
Siempre pregúntele al dueño antes de acariciar a un perro. Luego permita que el perro se acerque a usted y
huela su mano cerrada. Si el perro es amigable, puede acariciarlo suavemente en la espalda y/o los hombros
(no le des palmaditas ni golpes fuertes). A la mayoría de los perros no les gusta que le den palmaditas en la
cabeza. No mires directamente a los ojos de un perro y no te pares por encima de ellos. Párese ligeramente
hacia un lado y agáchese para estar más a su nivel.

Nunca se acerque a un perro desatendido. No se estire por encima de una cerca o a través de la ventana de un
automóvil para acariciar a un perro.

Si un perro desatendido se te acerca, ya sea que parezca amigable o no, inmediatamente “Sé un árbol”. ¡No
corra! Detente, cruza los brazos y mira tus pies. El perro pensará que no eres interesante y seguirá adelante.
Permanezca en la posición hasta que el perro se mueva o alguien venga a ayudarlo. No grite, golpee o haga
movimientos bruscos hacia un perro que se ha acercado. Esto puede hacer que el perro reaccione con miedo o
de forma agresiva a cambio.
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https://www.spanishdict.com/translate/la%20se%C3%B1al


Nunca deje a los niños pequeños desatendidos con
un perro, sin importar qué tan agradable parezca el
perro o qué tan bien lo conozca. Es muy importante
enseñar a los niños un comportamiento cortés con
los perros.

Comienza cuando es cachorro

El entrenamiento basado en recompensas ayuda a su cachorro aprender a asociar personas, lugares
y cosas como buenas, no con miedo o el castigo. La socialización supervisada con otros cachorros
enseña inhibición de mordidas y cómo leer el lenguaje corporal de otros perros. Lleva a tu cachorro
a clases de entrenamiento y enséñale modales básicos y habilidades de obediencia.
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La forma en que crías a tu cachorro tiene un
impacto significativo en el futuro de tu perro. La
socialización positiva temprana y el entrenamiento
son claves para tener un perro sano.

Un cambio repentino en el comportamiento
Si su perro mayor comienza a exhibir cambios de comportamiento, puede significar que tiene
molestias físicas. Consulte a su veterinario para descartar cualquier causa médica.

Infórmese a sí mismo y a su familia sobre la seguridad
alrededor de los perros para que pueda reconocer cuándo un
perro se siente incómodo y no quiere que se le acerque.

Para obtener más información sobre cómo enseñarle a los
niños como tener seguridad con los perros, consulte esta lista
de verificación de seguridad para niños.

Para obtener más información del AKC sobre la prevención de mordeduras, visite la página de AKC Aqui
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